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a) Sistema

1. Introducción.
Los trabajos de fin de carrera de
ingeniería puede ser un camino para crear

de

monitoreo

de

contaminantes atmosféricos mediante
el uso de un CubeSat.

tecnología y resolver problemas reales a

b) Prototipo de molino de alta energía

varias empresas Mexicanas sin necesidad del

para síntesis de nanopartículas y

extranjero. En la forma de resolver estos

nano-materiales.

problemas se dividen en dos maneras, la

c) Sistema

electromecánico

de

primera recrear tecnología ya existente con el

alimentación alámbrica remota para

fin de no depender del extranjero, y la

vehículos aéreos no tripulados en

segunda forma es crear tecnología para

operaciones de larga duración.

resolver problema existente o mejorar
procesos

en

las

empresas

mexicanas

especialmente las medianas y pequeñas. De

d) Diseño,

construcción

e

implementación de una cámara de
reacción en una maquina CVD.

hecho universidades públicas como es el

e) Diseño y construcción de un prototipo

IPN-UPTTA ofrecen apoyo a las empresas

para sintetizar películas delgadas

para

semiconductoras por la técnica de

resolver

problemas

tecnológicos

específicos. Varios trabajos se han llevado a

Spray

cabo en UPIITA, se citen algunos:

atmosfera controlada.
f) Sistema

Pirolisis

ultrasónico

semiautomático

para

con

la

detección de los puntos de destello y
fuego en productos derivados del
petróleo por el método de Cleveland.
Como ejemplo de estos trabajos se presenta
de forma prevé el diseño y la construcción de

un horno tubular para tratamiento térmico

2.

Diseño y construcción del horno.

con ambiente controlado.
El área de nanotecnología es capaz de
sintetizar nuevos materiales con el fin de
crear dispositivos electrónicos con mejor
desempeño y alcance en varias aplicaciones.
Cada día se está comprobando la importancia
del uso de los semiconductores para la
fabricación de dispositivos electrónicos,
siendo parte fundamental en la electrónica, y
se puede constatar últimamente la escases de
los semiconductores debido a la pandemia,
este

hecho

afecto

varias

industrias,

Sistema de control de temperatura
En esta parte se escogio un controlador
comercial que cuenta con un controlador PI.
El diseño de la parte de electronica de
potencia como se observa en la figura 1, se
basa sobre un triac para alimentar a las
resistencia para poder generar la cantidad de
calor suficiente para lograr una temperatura
sustenible de un valor maximo de 1100oC, lo
importante en esta etapa la capacidad de la
resistencia de generar suficiente calor.

especialmente la industria automotriz. Para la
síntesis de los semiconductores es necesario
en la mayoría de los casos llevar a cabo un
tratamiento térmico en ambiente controlado
con el fin de eliminar impurezas, mejorar la
cristalización y las características ópticas.

Figura 1: esquema de electronica de
potencia.

Para lograr lo antes mencionado se necesita
un horno eléctrico, pero en el mercado estos

El area activa del horno tubular como se

tienen un costo elevado, se compran por lo

presenta en la figura 2, de unos 20cm de

general en el extranjero y muchos de ellos no

longitud,

debe

cumplen con los requerimientos deseados,

constante

previamente definida

además en muchos casos los investigadores

usuario. Para coonocer la temperatura real se

no cuentan con los recursos para su

utilizo el sensor tipo K, este ultimo se conecta

adquisición.

al controlador de temperatura, y este ultimo

tener

una

temperatura
por el

activa la tarjeta de potencia que se presenta
en la figura 3. La camar cuenta con materila
de asilamiento para evitar el escape de calor

de un lado, y de otro lado es para evitar

Sistema de gas inerte

accidente al tocar la proteccion de la misma.
El tubo esta conectado a un tanque de gas
inerte como argon atraves de una valvula
controlada por el usuario.

Figura 4: horno con Sistema de gas inerte

Figura 2: area activa del horno tubular
electrico.

En la figura 4, se presenta el sistema
gas del horno, este sistema es capaz de ser
conectado a una bomba de vacío, si así el
usuario lo deseada, obviamente todo el
proceso del tratamiento está controlado de
forma semiautomática.

Interface hombre maquina
En esta esta etapa se uso una pantalla
tactil, donde se puede definir la temperatura
del tratamiento termico, el tiempo de su
duracion, y si se va utilizar un flujo de aire
inerte durante el proceso de tratamiento
Figura 3: tarjeta de electronica de
potencia

termico. Cuando el proceso se termina, se
desactiva el proceso de calentamiento, e
inicia el proceso de enfriamento controlado.

3. Conclusion
En este trabajo se logro alcanzar la
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temperatura casi e 1000 oC, se pudo tabajar

"Functional and Information Modeling

tambien en un vacio muy cercano de los 0.01
torrs, tambien se ralizaro pruebas con la
inyeccion de gas de argon, en el mismo
diseño se tuvo que introducir el sensor te
temperatura muy cerca de las muestras.
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